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Estimados padres y apoderados: 

 

Al iniciar el proceso de postulación y renovación de matrículas para el año escolar 

2017, debemos informar:  

El arancel  qué preliminarmente ha sido establecido respecto del financiamiento 

compartido para el año escolar 2017, en cumplimiento a lo señalado en la Ley 20.845 de 

Inclusión escolar y a la espera qué la autoridad comunique oficialmente (a fines de enero 

2017, de acuerdo a lo indicado en el artículo 22 transitorio de dicha ley) los valores que 

regirán durante el año escolar 2017. 

Se debe tener presente que la Ley 20.845 de inclusión escolar, congeló el valor del arancel 

máximo qué puede tener el financiamiento compartido en los colegios particulares 

subvencionados. De este modo, para el año escolar 2016 (1er año de aplicación de la ley), se fijó 

este arancel, de acuerdo al valor de la mensualidad del año escolar 2015, convertido a U.F. 

(Unidad de Fomento) existente a fines de Agosto de 2015 y actualizado en pesos al valor 

estimado para el primer día del año escolar 2016. 

Para el año escolar 2017, (en consideración a lo indicado en el artículo 22 transitorio de la 

Ley 20.845), se ha determinado en forma provisoria y a la espera de la determinación oficial del 

valor máximo qué puede tener este arancel, por parte de la autoridad competente, su valor en: 

Valor escolaridad año 2017 

 

(*): Valor U.F. estimado al inicio de año escolar 2017. 

 

Pre kínder SIN COSTO. 

Valor matrícula enseñanza media: $3.500. (Se adjunta a primera cuota.) 

  

U.F. $ (*)

Kinder U.F. 28,058 11 U.F. 2,551 $ 68.360

1ro. Básico a 

4to Medio
U.F. 37,703 11 U.F. 3,428 $ 91.860

Mensualidad
CuotasAnualidad

Nivel

Año Escolar 2017 (Valores en U.F. y $)
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No obstante lo anterior y entendiendo que los valores definitivos de la escolaridad solo 

los sabremos a partir de fines de enero de 2017, es que le informamos que de producirse alguna 

diferencia entre el valor máximo a cobrar de acuerdo a lo que determina la ley, y los documentos 

firmados al momento de la matrícula, se procederá a realizar el ajuste que corresponda, y si se 

produjera alguna diferencia a favor del apoderado, se procederá a la devolución, la que podrá 

realizarse en una de las siguientes formas:  

 

1.- En el caso que usted hubiera documentado con cheques, se solicitará que al momento de 

matricular, deje registrado sus datos bancarios, indicando Banco y N° de Cuenta Corriente, de 

modo de realizarle a fines del año escolar la transferencia de la diferencia que corresponda.  

 

2.- En el caso que usted hubiera documentado con cuponera, por favor indicar domicilio postal 

actualizado para hacerle llegar vía correo certificado el monto correspondiente a la diferencia. 

3.- El año 2017 se agrega la forma de pago con tarjeta de débito y crédito. 

Una vez se haya recibido la comunicación oficial de la autoridad respecto de los valores 

a aplicar en el año escolar 2017, se procederá a entregar los valores actualizados y realizar los 

respectivos ajustes que correspondan.  

Recordamos a ustedes, que en la comuna existen otros establecimientos que imparten 

educación gratuita, puede solicitar el listado en secretaría. 

Sin otro en particular, 

Les saluda atentamente, 

 

 

 

DAFNE SERRA TARRAF 

Directora 

Florida High School 
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